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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Llueven amparos a Ley de Extinción 

Ley de Extinción de Dominio enfrenta al menos 2 mil amparos por 

parte de ciudadanos e IP, que consideran que podría derivar en 

abusos. 

 

 

T-MEC libra obstáculos; hoy sellan acuerdo 

Los representantes de los tres países firman hoy el acuerdo 

comercial en Palacio Nacional; pacto sustituirá al TLCAN; AMLO pide 

evitar que proceso se mezcle con tema electoral en EU. 

 

 

Negociadores firmarán el T-MEC en Palacio Nacional 

Confirma el presidente que autoridades de México, EU y Canadá 

aceptaron signar el acuerdo este martes; se logró tras acuerdos 

laborales, así como en acero y aluminio 

 

 

Hoy puede quedar planchado el T-MEC en Palacio Nacional 

Acudirán a la reunión Lighthizer, Kushner y la vicepremier Freeland. 

El gobierno de Donald Trump y demócratas liman asperezas en el 

tema. AMLO pospone gira; señala que ya es tiempo de que el pacto 

se ratifique. Los diferendos laborales se resolverían en paneles, 

adelanta  

 

Equipos de EU y Canadá vienen a México a sellar acuerdo en T-MEC 

Los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá llegaron a un 

acuerdo en la aplicación del tratado comercial y se reunirán este 

martes para dar a conocer los avances alcanzados. 

 

 

Ajustes al T-MEC perfilan la ratificación del acuerdo en EU 

Negociadores de los países miembro se reúnen hoy tras concluir la 

negociación de adiciones al tratado; demócratas tienen la última 

palabra. 

 

 

En horas, el acuerdo del nuevo T-MEC 

Acuerdo con sindicatos de EU afianza proceso de ratificación, que 

tiene como fecha límite el 20 de diciembre. Llegan Kushner y 

Lighthizer, por EU; y Freeland, por Canadá. A las 12:00 horas, en 

Palacio Nacional, se anunciarán los avances alcanzados. 
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Divisas Y Mercados - Citibanamex 

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

John Kirk with Jeroen Hanlo Food & Beverage VP - Karisma Hotels & Resorts – Travel Pulse 

Recently Travel Pulse Canada was one a very select few invited to attend the GIVC awards by Karisma Hotels 

and Resorts at the El Darado Royale in Riviera Maya, Mexico. Travel advisors from the United States, the 

United Kingdom, Mexico and Canada, who reached very specific goals, were invited to attend and awaited 

anxiously to see if they were to take hope a big bonus cheque and some hardware. The Group handed out 

over three hundred thousand dollars (CAD) during their gala awards event. All of this serves as an incredible 

display of their commitment to travel advisors as their core channel of distribution. However their 

commitment to their team, their beloved Mexico and the environment is rivalled by a select few in the 

hospitality world. 

 
CDMX defiende alza a impuesto a hospedaje – El Universal  

Luego de que el sector hotelero y las plataformas de hospedaje, como Airbnb, amagaran con no pagar el aumento de impuesto del 5%, la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el incremento será el más bajo en comparación de otras entidades del país e indicó 

que el Congreso local tendrá la última palabra sobre el tema.  

“En el caso de hoteles como en otros casos se están homologando [el impuesto], vamos a seguir siendo de las entidades de la República que menos 

cobra por estos derechos por este tema. Morelos tiene un porcentaje más alto y Estado de México igual, más alto, pero es parte de la homologación, 

pero aún así es más bajo”, detalló. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Paran el megaproyecto de Grand Island en Cancún – Excélsior 

Hoy el tema entre los empresarios de Cancún es que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), en Quintana Roo, ordenó la 

clausura del Gran Island, aquel megaproyecto turístico que se presentó en Palacio Nacional. En una mañanera, donde David Serur 

junto con Elías, Marcos y Harry Sacal aparecieron en la foto junto con el presidente López Obrador y el secretario de Turismo, 

Miguel Torruco. 

Entonces se habló de una inversión de mil millones de dólares, tres mil cuartos de hotel y un crédito de Bancomext. Sin embargo, 

muchos empresarios de la zona decían en voz baja que había sido muy pronto para dar a conocer el proyecto turístico más 

ambicioso de lo que va del sexenio, pues se encontraba principalmente en el papel. 

 

Alicia Salgado – Cuenta corriente / Migración, un dique para la expansión turística – Excélsior  

El pasado 5 de diciembre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espríu, encabezó la ceremonia del día de 

la aviación civil internacional que se conmemora todos los años, donde subrayó la importancia de generar oportunidades de 

inversión y posicionamiento del sector aéreo como uno de los más competitivos del mundo. 

Para ello necesitan coincidir factores como el migratorio, que recae en el Instituto Nacional de Migración (INM), de Francisco 

Garduño, que por tener tantos encargos para cuidar la migración por tierra de indocumentados procedentes de todo el mundo 

con destino a Estados Unidos, descuida a la gallina de los huevos de oro. 

 

Magdalena Gómez / La 4T y el sí o sí del Tren que llaman Maya – La Jornada 

Los próximos 14 y 15 de diciembre se efectuará la fase final de la meteórica consulta organizada por el gobierno federal en torno al Tren que llaman 

Maya. Son varias las consideraciones de fondo que permiten sustentar las irregularidades de dicho proceso.  

En primer lugar, se realiza una supuesta consulta sólo sobre un proyecto de tren, pese a las múltiples evidencias de que se trata de un plan que entraña 

más que un tren y que implicará la construcción de polos de desarrollo inmobiliario y turístico en torno a las estaciones que se tienen previstas en el 

trayecto por cinco entidades: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. 

 

Ingreso de viajeros extranjeros creció 5.2% en octubre – La Jornada 

Durante octubre, 8 millones 116 mil 601 turistas se movieron por territorio mexicano, es decir, un aumento de 5.2 por ciento a tasa anual, reportó el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según su Encuesta de viajeros internacionales del décimo mes de 2019, del total de ellos, 3 millones 

628 mil 167 fueron extranjeros. 

El Inegi separa los visitantes extranjeros en dos grandes rubros: internacionales (quienes se quedan al menos una noche en el destino que visita) y en 

excursionistas internacionales (los que sólo están de paso). 
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En auge, turismo de salud en Tijuana; llegan de EU para trabajos estéticos y dentales – La Jornada 

Desde una cirugía estética hasta un arreglo dental, el turismo de salud en la frontera norte de México registra una oleada. Sólo en la capital deja cada 

año más de 200 millones de dólares y se esperan inversiones para la manufactura de equipo médico por más de 10 mil millones en los próximos años, 

dijo Arturo Pérez Behr, secretario de Desarrollo Económico de la capital de Baja California. 

De enero a septiembre de 2019 más de 10 millones de extranjeros llegaron a Tijuana a recibir tratamiento de salud, lo que significa un aumento de 20 

por ciento respecto a igual periodo de 2018. 

 

Carlos Mota – Un montón de plata / Tren Maya: 173 mil pasajeros diarios – El Heraldo de México 

En las siguientes semanas se dará a conocer el detalle de un estudio de la firma Price Waterhouse Coopers 

(PwC) sobre el aforo de pasajeros con los que podrá contar el Tren Maya cuando esté operando a plenitud. 

Son las premisas básicas con las que estará trabajando el modelo financiero Fonatur, de Rogelio Jiménez 

Pons, a fin de dar completa viabilidad al proyecto, tanto financiera como operativa. 

El dato más notorio en cuanto a pasajeros revela que, en el año 2033, el Tren Maya podrá estar transportando 

un promedio de 173 mil pasajeros al día, lo que multiplicado por 365 días en el año genera un total de 63 

millones de pasajeros. De ello, se estima que 23 millones serán pasajeros de carácter local. Para esto último 

Jiménez Pons trabaja ya con los actores relevantes de lo que serán las rutas alimentadoras, que serán vitales 

para establecer las conexiones locales hacia las nuevas estaciones. 

 

 Luis Soto / Agenda Confidencial – El Heraldo de México 

AGENDA PREVIA. Las cifras alegres de Miguel Torruco. Los expertos en la materia no se explican cómo en un 

entorno de desaceleración de la economía mundial, de estancamiento (cuasi recesión en México), 

inseguridad creciente y alertas de Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten ciertas regiones en 

nuestro país, se puede tener un sector turístico en jauja. Recientemente, la Secretaría de Turismo informó 

que en los primeros nueve meses de 2019 el número de turistas internacionales que llegó a México creció 8 

por ciento al totalizar 32.8 millones. Presumió que los ingresos por divisas alcanzaron los 16 mil 924 millones 

de dólares (12.5 por ciento más que en igual lapso de 2018), y que el gasto medio de los viajeros foráneos 

por vía aérea subió 11.6 por ciento, al llegar a 1,023 dólares. 

Los que saben de la materia aseguran que estas cifras son irreales; tienen que ver con un cambio en la metodología y no con una mejoría real del sector, 

apuntan. Antes el gasto medio de internación era de 860 dólares y con Torruco al frente de la Sectur lo pusieron arriba de los 1,000 dólares. Lo 

preocupante es que esas cifras se las entregan al presidente Andrés Manuel López Obrador y éste las cree. 

 

Incrementa llegada de visitantes en octubre – La Razón Online 

En octubre de este año ingresaron al país ocho millones 116 mil 601 visitantes, de los cuales tres millones 628 mil 167 

fueron turistas internacionales, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Al dar a conocer los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) Encuesta de Turismo de Internación 

(ETI) y Encuesta de Viajeros Fronterizos indicó que el total de turistas significó un aumento de 5.2 por ciento a tasa 

anual. 

 

La inversión hotelera se reactivará en México en 2020 – Expansión  

Termina el año y para el sector turismo todavía queda pendiente el establecimiento de acciones puntuales en 

materia de promoción de la marca México y de seguridad en los principales destinos. Los cambios llevados a 

cabo desde el gobierno, como la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), se han 

dejado sentir en las inquietudes que empresarios de la industria han expresado a la administración. También 

en la inversión: hasta el cierre de tercer trimestre la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector alcanzó 898 

millones de dólares. En 2018, que ya marcó una caída, el monto se cerró en 1,083.7 millones. 

La mayor parte de esta cifra proviene del ramo hotelero, mientras que el resto se divide en agencias de viajes, 

transportes turísticos o administración de aeropuertos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. 

Los especialistas consultados señalan que este año se retrasaron diversos proyectos por cuestiones de 

permisos, a pesar de que existió planeación y fuentes de inversión. 
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La rentabilidad de los proyectos hoteleros de AM Resorts bajó en 2019 – Obrasweb 

Factores como la fortaleza del dólar ante el peso, el incremento en tarifas de electricidad y una oferta 

superior a la demanda provocó que en 2019 fuera menos rentable la edificación de proyectos hoteleros en 

México, lo que derivó en una desaceleración de inversiones durante el año que podría extenderse hacia 

2020, afirmó Alex Zozaya, presidente ejecutivo de la operadora turística Apple Leisure, dueña de la marca 

AM Resorts. 

“Los hoteles en 2019 fueron menos rentables que en 2018 y 2017. Para 2020 veremos cómo se comporta, 

pero no estamos en los niveles de rentabilidad de esos años. No es solo incertidumbre y falta de promoción 

turística, también es lo que está pasando con el incremento de la oferta. Cuando la demanda no crece al 

mismo ritmo que la oferta, las tarifas bajan, pero los costos operativos no han bajado, al contrario, han 

subido por la fuerza que tiene el dólar sobre el peso nos encarece los costos de operación”, comentó durante una reunión con medios. 

 

Luis Muñoz - Segunda Vuelta / Rechazan impuesto a hospedaje – Diario Imagen 

La presidenta de la Comisión de Turismo, Patricia Báez Guerrero, manifestó su rechazo al incremento de impuestos a los servicios de hospedaje en la 

Ciudad de México, acción que fractura el dinamismo del sector y reduciría la generación de empleos directos e indirectos hacia las familias capitalinas. 

También, la legisladora del GPPAN lamentó el recorte de 8 millones de pesos al Presupuesto de la Secretaría de Turismo local, considerándole al área 

sólo 94 millones 4 mil 169 pesos de gasto para el próximo año. 

 

Denuncian que el aumento al hospedaje pone en riesgo ingresos de la capital – Diario Basta 

La presidenta de la Comisión de Turismo, Patricia Báez Guerrero, manifestó su rechazo al incremento de 

impuestos a los servicios de hospedaje en la Ciudad de México, acción que fractura el dinamismo del sector y 

reduciría la generación de empleos directos e indirectos hacia las familias capitalinas. 

En una carta firmada contra esta medida, legisladores del PAN, PRI y PRD, coincidieron en que la propuesta del 

Gobierno para aumentar del 3.5 al 5.0 por ciento el impuesto al hospedaje resulta regresiva en la lógica de que en 

los últimos años ha caído la industria turística. 

 

 
Vienen cinco mil cuartos hoteleros más a Mazatlán – El Sol de Mazatlán 

Con la llegada de cadenas hoteleras a Mazatlán, el destino contará con cinco mil nuevos cuartos en los próximos años; 

adelantó el secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado. 

Detalló que hace tres años, Mazatlán tenía casi 9 mil 500 cuartos de hotel, este 2019 cerrará con cerca de 13 mil, y para 

la próxima temporada se tendrán cinco mil más para terminar la gestión del gobernador, Quirino Ordaz Coppel, con 

18 mil. 

 

AMResorts cancela la construcción de 5 hoteles – Reportur  

AMResorts ha cancelado la construcción de 5 hoteles en México, cuyas inversiones suman entre 500 y 600 

millones de dólares debido a la falta de promoción turística por parte del gobierno federal, una oferta 

superior a la demanda y una desaceleración en la llegada de viajeros estadunidenses. La hotelera, no 

obstante, sí seguirá adelante en los siguientes 12 meses con la apertura de 6 hoteles en México, ya previstas 

anteriormente. 

“Sí se ha pausado nuevos proyectos. Nosotros tenemos hoteles ya firmados con los terrenos y los permisos 

listos y que por lo pronto no van a arrancar obra”, ha indicado Alex Zozaya, presidente ejecutivo de Apple 

Leisure Group, dueña de AMResorts. 

 

Cancún: alertan de que el sargazo volverá en primavera – Reportur  

Pese a que para 2020 se tienen buenas expectativas tras el lleno en este fin de 2019, con ocupaciones 

cercanas al 100 por ciento en Cancún y con expectativas similares para la temporada de invierno, a partir de 

mayo se prevé que vuelva el sargazo, problemática que se convertirá en el mayor reto para la industria 

turística. 

“Yo creo que vamos a tener un invierno muy exitoso, con ocupaciones cercanas al 100 hasta abril, después 

tendremos una baja en mayo-junio, el verano pinta bien, esperemos que la madre naturaleza sea benéfica y 

no tengamos sargazo, pero lo más probable es que va haber sargazo y a ver cómo nos va en el verano”, ha 

señalado Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), 

según informa Noticaribe. 
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T-MEC estará en marcha en el primer semestre de 2020: SE – La Jornada 

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez, sostuvo ayer que con la entrega del proyecto de cambios al Tratado México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC), que hizo a la Cámara de Representantes de Estados Unidos el negociador de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, se abre la 

posibilidad de que sea ratificado este año, y se esperaría que en el primer semestre de 2020 comience a operar. 

Luego de que agencias informativas estadunidenses señalaran ayer que el gobierno mexicano invitó a la viceprimera ministra canadiense, Chrystia 

Freeland, para analizar los últimos detalles del tratado, lo cual se conjugará con una visita a México de Lighthizer y del asesor presidencial de Estados 

Unidos, Jared Kushner, este martes, la oficina de comunicación social del gobierno federal informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador 

modificó de último momento su agenda de hoy. Pasó para el jueves la reunión que sostendría en Sonora con padres de los menores que fallecieron en 

la guardería ABC. 

 

ABM: bajarán comisiones bancarias de miles a cientos – La Jornada 

La banca tiene como propósito que el cobro de comisiones pase "de miles a cientos" en el mediano plazo, afirmó ayer Luis Niño de Rivera, presidente 

de la Asociación de Bancos de México (ABM). 

"Hemos eliminado una cantidad importante, que realmente no aplicaban en muchos casos. Por tanto, en vez de tener en cada banco miles, vamos a 

acabar teniendo cientos. Va a bajar sustancialmente ese tema, y seguiremos trabajando. No es algo que se termina. Permanentemente estamos 

trabajando sobre ese tema", manifestó en una reunión con medios. 

 

Inflación suma en noviembre seis meses en objetivo de Banxico - El Heraldo de México  

Los precios de los bienes y servicios en México aumentaron 2.97 por ciento en noviembre, informó el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). Se trata de la menor cifra desde agosto de 2016, es decir, en más de tres años. El 

resultado obedece a una menor presión en la parte de las agropecuarias, que se compensó por un aumento en los 

energéticos. Con noviembre, la inflación, que mide el aumento en precios, acumuló seis meses dentro del objetivo del 

Banco de México, entre 2 y 4 por ciento. 

 

 El IPC inicia optimista a la expectativa de avances en el T-MEC – El Heraldo de México  

El IPC (S&P/BMV IP), principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), abrió la sesión con un avance de 0.13 

por ciento, con respecto a la sesión anterior con lo que se ubica en 41 mil 993.71 puntos. Los mercados tienen la 

mira en el proceso de ratificación del T-MEC en Estados Unidos. El fin de semana, el secretario de relaciones 

exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México no aceptará los cambios propuestos para el acuerdo por el 

Congreso de Estados Unidos, enfocados en temas laborales, de medio ambiente, medicamentos biotecnológicos 

y de acero y aluminio. 

 

Se esperan 35 mil mdd en remesas este año: Ricardo Sheffield Padilla – El Heraldo de México 

En entrevista con Salvador García Soto en El Heraldo Radio, el procurador federal del consumidor, Francisco 

Ricardo Sheffield Padilla, brindó varios consejos para los consumidores mexicanos durante esta temporada, 

misma que señaló es la más grande en torno a las compras, que comienza desde el puente del 20 de 

noviembre hasta pasar Día de Reyes. 

En torno al tema de las remesas, uno de los motores de la economía nacional, el titular de la Profeco indicó 

que para este año se espera recibir un monto estimado de 35 mil 500 millones de dólares por este concepto 

además de que destacó que muchos de los connacionales que viven en la unión americana ya cuentan con la 

doble nacionalidad razón por la cual son aportadores tanto para la economía norteamericana como la 

mexicana. 

 

Así es la propuesta de la Coparmex para aumentar el salario mínimo en 2020 – El Heraldo de México  

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estableció la propuesta de un nuevo incremento 

salarial para el 2020. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la confederación presidida por Gustavo de Hoyos 

Walther escribió: “Es momento de dar un nuevo paso rumbo a la línea de bienestar familiar. #NuevaCulturaSalarial”.  

Según la Coparmex su propuesta establece que el incremento al salario mínimo general debería pasar a un rango de 

entre los 117.72 pesos a los 127.76 pesos. 
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Inflación llega a su menor nivel en tres años – La Razón Online  

Durante el décimo mes del año el Índice de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 2.97 por 

ciento anual, lo que lo ubica como el menor nivel desde agosto de 2016, cuando observó una variación anual 

de 2.73 por ciento; con ello, este resultado también se coloca como uno de los mejores para la meta de 

inflación impuesta por el Banco de México (Banxico) de 3.0 +/- 1.0 punto porcentual. 

En un análisis, Banorte Casa de Bolsa señaló que la cifra registrada durante noviembre, fue menor al consenso 

de analistas quienes esperaban un crecimiento mensual de  0.82 por ciento, mientras que el repunte fue de 

0.81 por ciento. 

 

Lighthizer, Freeland y Kushner llegan mañana a México por T-MEC – La Razón Online 

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el asesor principal de la Casa Blanca, Jared 

Kushner, llegarán a la Ciudad de México el martes para tratar de precisar los detalles finales del T-MEC, dijo un 

funcionario estadounidense a Reuters. 

Además, un funcionario mexicano reveló a la agencia que invitaron a la viceprimera ministro de Canadá, Chrystia 

Freeland, versión que confirmó el canciller Marcelo Ebrard aunque no precisó los nombres de quienes arribarán a 

México. En Twitter reportó que este martes a las 12 del día habrá reunión de los negociadores de los tres países para 

reportar los avances alcanzados. 

 

México no tiene que correr ningún riesgo comercial, asevera Coparmex – La Razón Online 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que México no tiene que correr ningún 

riesgo en materia comercial, ni supeditar los acuerdos a las coyunturas internas que ocurren en otros países, esto 

respecto a las modificaciones que estimaba hacer el Congreso de la Unión Americana respecto al Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

A través de un comunicado, el organismo empresarial, a cargo de Gustavo de Hoyos, recordó que, a falta de ratificar el 

T-MEC, aún se cuenta con el vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

No recibo consignas de nadie: Ríos-Farjat – El Heraldo de México  

La recién electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos-Farjat, aseguró 

que jamás ha recibido consignas por parte del Presidente. “Yo no veo por qué habría una subordinación al 

Ejecutivo, no hay manera de explicar eso y lo digo con el mayor de los respetos y sensibilidad, como un 

prejuicio, porque no ha existido tal subordinación”, expresó. 

En entrevista con Adela Micha para El Heraldo Radio, la nueva integrante del máximo tribunal y quien se 

desempeñó como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), consideró que en ocasiones existe el 

prejuicio sobre que quienes provienen del gobierno se vuelven incapaz de pensar de forma autónoma. 

 

Acusa freno en lucha antilavado – El Heraldo de México  

La Oficina de Narcóticos y Derecho Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que 

la corrupción en el sistema judicial mexicano frena las condenas por lavado de dinero, y por lo tanto también 

su combate. “Corrupción en el sistema judicial impide la capacidad del gobierno para condenar a 

organizaciones e individuos involucrados en lavado de dinero”, expone el International Narcotics Control 

Strategy Report Volume II Money Laundering. 

Explica que desde 2017 sólo se registraron dos fallos por investigaciones sobre actividades financieras ilícitas, 

de 139 indagatorias entre 2017 y 2018. “Autoridades mexicanas ha tenido cierto éxito investigando y 

bloqueando cuentas de sospechosos de lavado de dinero y otros actores ilícitos, pero han mostrado un progreso extremadamente limitado en el 

enjuiciamiento exitoso del blanqueo de dinero y otros delitos financieros”, sostiene. 
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La FEDE abre 17 investigaciones por uso de programas sociales con fines electorales – La Crónica de Hoy 

Por presunto uso de programas sociales con fines electorales por parte de servidores públicos, la Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales (FEDE), dependiente de la FGR, informó que abrió 17 carpetas de investigación tras recibir igual 

número de denuncias por parte de militantes de Morena y de otras. La FEDE precisó en un comunicado que se han 

iniciado las carpetas correspondientes y se realizan las investigaciones y diligencias necesarias para deslindar las 

posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido funcionarios federales. 

 

El Fonden arrastra déficit por $22 mil millones – La Crónica de Hoy 

[Segunda Parte] El desaseo y las prácticas anómalas de gobiernos anteriores en torno al Fondo de Desastres Naturales 

(Fonden) lo colocaron en bancarrota… 

Este instrumento, a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), tiene comprometidos más de 32 mil 

millones de pesos en obras de reconstrucción y otros proyectos supuestamente derivados de emergencias y desastres del 

pasado, y su saldo actual apenas alcanza los 10 mil millones de pesos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Alberto Fernández asume la presidencia de Argentina – El Financiero 

Alberto Fernández juró este martes ante la Asamblea Legislativa como presidente de Argentina para el 

periodo 2019-2023. Fernández asumió la primera magistratura ante la vicepresidenta saliente Gabriela 

Michetti y tras prestar juramento con la mano sobre la biblia. Luego hizo lo propio la exmandataria Cristina 

Fernández de Kirchner (2007-2015), quien juró como vicepresidenta. 

El presidente saliente, el conservador Mauricio Macri, le traspasó a continuación a su sucesor la banda y el 

bastón presidenciales, tras lo cual ambos se fundieron en un afectuoso abrazo mientras los asistentes a la 

ceremonia entonaban la marcha peronista. 

 

Demócratas cerca de llegar a un acuerdo con la Casa Blanca sobre T-MEC – El Heraldo de México 

Legisladores demócratas están cerca de llegar a un acuerdo para someter a votación el Tratado México-

Estados Unidos-Canadá, conocido como T-MEC, luego de obtener el apoyo de líderes laborales. Tras más de 

dos años de negociaciones, el acuerdo entre los demócratas y la Casa Blanca elimina el último impedimento 

para promulgar el tratado en la era Donald Trump. 

Ayudantes del Congreso y asesores comerciales deben revisar las disposiciones del acuerdo. De acuerdo con 

The New York Times el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, tuvo conversaciones 

con los demócratas y el Senado mexicano. Además, Jessica Ditto, subdirectora de comunicaciones de la Casa 

Blanca, señaló que la revisión incluía estrictas aplicaciones de la ley laboral. 

 

Erupción que mata – El Heraldo de México 

Al menos cinco personas han muerto a causa de la erupción del volcán Whakaari, en una isla deshabitada en el noreste 

de Nueva Zelanda donde se encontraban medio centenar de turistas, mientras que la Policía indicó ayer la desaparición 

de otras ocho que se teme hayan fallecido. 

“Con la información que tenemos, no creemos que haya ningún superviviente en la isla”, indicó la Policía tras realizar un 

vuelo de reconocimiento sobre la isla, donde una veintena de personas fueron rescatadas. 

 

Turistas caminan sobre volcán en Nueva Zelanda minutos antes de erupción mortal – La Razón Online 

Una cámara web instalada en el volcán White Island de Nueva Zelanda muestra que un grupo de turistas 

estaba dentro del cráter, momentos antes de que estallara y cubriera el área en una enorme nube de cenizas. 

A borde de cráter, la cámara, operada por la agencia de riesgos geológicos de Nueva Zelanda, GeoNet, 

muestra a grupos de personas que caminan cerca de la zona de peligro, donde el humo blanco se agita 

constantemente a un nivel bajo, en la hora previa a la erupción. 

  

https://www.cronica.com.mx/notas-la_fede_abre_17_investigaciones_por_uso_de_programas_sociales_con_fines_electorales-1139936-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-el_fonden_arrastra_deficit_por_22_mil_millones-1139984-2019
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/alberto-fernandez-asume-la-presidencia-de-argentina
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/negociaciones-tmec-mexico-estados-unidos-canada-jared-kushner-chrystia-freeland-tratado-comercial/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/erupcion-que-mata/
https://www.razon.com.mx/mundo/turistas-caminan-sobre-volcan-en-nueva-zelanda-minutos-antes-de-erupcion-mortal-video/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 10 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

Advierten más deuda en países emergentes – La Razón Online 

Más países emergentes se verán afectados por problemas de deuda en 2020, lo que reducirá sus rendimientos de 

bonos soberanos en dólares, lo que podría afectar su crecimiento y desempeño económico, afirmó ayer el jefe de 

investigación de mercados emergentes del banco, de acuerdo con JP Morgan. 

De acuerdo con JP Morgan, Venezuela, Argentina y Líbano han estado entre los países que sufrieron crisis de deuda 

en 2019. Pero su baja ponderación en los índices de bonos globales ha significado que el contagio a otros mercados 

haya sido limitado, por lo que el retorno del Índice de Bonos de Mercados Emergentes en el año que sigue en dos 

dígitos. 
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